
 

 

 

  

 
   

09:30 – 10:00 RECOGIDA DE ACREDITACIONES 

10.00 – 10.30 CHARLA INSPIRACIONAL. IMPULSA TU EMPLEABILIDAD EN LA ERA DEL 
TALENTO con  Fernando Trías de Bes, mentor en el área de Creatividad e Innovación de Human 
Age Institute. 

Fernando Trías de Bes, cursó Ciencias Empresariales y MBA en Esade y la Universidad de 
Michigan. Sus áreas de especialidad en este campo son la mercadotecnia y la innovación. Sin 
embargo, desde hace varios años, dedica la mayor parte de su tiempo a escribir tanto ensayos 
como ficción. Hasta la fecha, ha publicado diferentes ensayos de economía, empresa o narrativa 
empresarial. En la actualidad es columnista de El País Semanal, el diario ARA y La Vanguardia. 

10:30 – 11:30 ¿QUÉ QUEREMOS LAS EMPRESAS? Debate con Directores de Recursos 
Humanos moderado por Fernando Trías de Bes. ¿Qué buscan las empresas en los 
profesionales? ¿Qué competencias y habilidades son las más demandadas? ¡Sal de dudas! 

 Airbus: María Jesús Díez Paniagua, Employment Marketing Manager de Airbus España 

 Cepsa: Beatriz Serrano. Responsable de Employer Branding y Atracción del Talento 

 Cobra Instalaciones y Servicios: Marina Asensio Cortés, Acquisition Consultant 

 E&Y:  Rocío Rodríguez Caballero, Senior Manager de Recursos Humanos 

 Hewlett Packard Enterprise: Leticia Linares-Rivas Tovar, EMEA Talent Acquisition 
Consultant 

 Sacyr: Representante por confirmar. 

11:30-12:30 TOP TALENT 
Talleres que te darán las herramientas para abordar una entrevista de trabajo con éxito. 

 Currículum 2.0: el CV es la primera imagen que recibe la empresa del candidato y hay 
que cuidar la imagen que queremos trasladar con él. Esta imagen se debe transmitir de 
forma coherente a través de las redes sociales. En este taller explicaremos cómo 
potenciar la marca personal en redes sociales para conseguir empleo.  
 

 Elevator Pitch: descubre las claves para poder elaborar una presentación individual con 
gancho, capaz de atraer la atención de reclutadores y evaluadores. Las habilidades de 
comunicación y pasión a la hora de presentarse son fundamentales para causar impacto 
en otras personas.  

12:30- 15:00 ¡AHORA SÍ! SIMULACROS DE ENTREVISTAS 
Recibe asesoramiento personalizado por parte de profesionales de los Recursos Humanos 
sobre tu futuro profesional. La entrevista por competencias es una de las pruebas más temidas 
por los candidatos en un proceso de selección. Es el tú a tú con el evaluador… ¿por qué 
temerla? Realiza un simulacro de entrevista y recibe feedback sobre ella. 
_______________________________________________________________ 
 

DÍA: 27 de abril de 2017 
 

LUGAR: UPM. Salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. C/ Del Profesor Aranguren 4, 28040, Madrid 

 

HORARIO: De 10:00 a 15:00 (a partir de las 09:30 acreditaciones) 
 

Inscríbete en: TALENT AT WORK  
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